
14
9IEV

archidiócesisVALLADOLID      

IGLESIAENVALLADOLID

PUBLICACIÓN QUINCENAL

[15-30]JUNIO2011

EDITORIAL [2]: JORNADA PRO ORANTIBUS  n FOTONOTICIA [2]: LOS SEMINARISTAS DE VALLADOLID VISITAN PASSIO EN MEDINA DE
RIOSECO  n ACTUALIDAD DIOCESANA [3]: ENCUENTRO DE LA CONFER JOVEN EN VALLADOLID  n ACTUALIDAD DIOCESANA [4]:

XXV AÑOS DEL MOVIMIENTO VIDA ASCENDENTE n ACTUALIDAD DIOCESANA [5]: MENOS DE 60 DÍAS PARA EL INICIO DE LA
JMJ´2011  n EPISCOPOLOGIO [10]: D. RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ, 40º ARZOBISPO DE VALLADOLID (I)

IEV149:CREO  17/06/2011  11:58  Página 1



editorial

ada año celebramos en la Iglesia,
en la solemnidad de la Santísima
Trinidad, la Jornada Pro Orantibus,
“por los que oran”, para dar gra-
cias a Dios por el gran don de la

Vida contemplativa y la presencia luminosa de
los muchos monasterios que pueblan la geografía
española.
La Santísima Trinidad no es un misterio de espe-
culación escolástica, sino que es la tierra pro-
metida que anhela nuestro corazón, el hogar
entrañable que todos buscamos, la única y año-
rada patria de la que un día salimos y a la que un
día volveremos. 
Quienes han sido llamados a la vida contempla-
tiva adoran a la Santa Trinidad en la soledad de
un culto permanente hecho en espíritu y verdad.
Se entregan a la oración incesante, al trabajo y
a la vida fraterna, en un ambiente de silencio y
soledad habitado por la Palabra y visitado por el
amor del Señor Resucitado. 
Los Institutos orientados completamente a la
contemplación, formados por mujeres o por
hombres, son para la Iglesia un motivo de gloria
y una fuente de gracias celestiales. Mediante la
escucha de la Palabra de Dios, el ejercicio del
culto divino, la ascesis personal, la oración, la
mortificación y la comunión en el amor fraterno,
ofrecen a la comunidad eclesial un singular tes-
timonio del amor de la Iglesia por su Señor y con-
tribuyen, con una misteriosa fecundidad
apostólica, al crecimiento del Pueblo de Dios.

Laportada

CARTA

n La Eucaristía, vida y fortaleza del 
voluntariado (Día de la Caridad).

REPORTAJE

n XI Semana del Corazón de Jesús.

EPISCOPOLOGIO

n D. Ricardo Blázquez Pérez (I)
40º Arzobispo de Valladolid (2010- )

OPINIÓN

n De plaza y de urna.
n Línea COPE: El Sida y la ONU,

30 años después.

El jueves día 16 de junio, festividad de
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote,

tuvo lugar en la S.I. Catedral de nuestra
diócesis la ordenación presbiteral de Javier
Sánchez y Fermín Cecilia, de manos de Don

Ricardo Blázquez Pérez. 
En su homilía, el prelado animó a los

nuevos ordenados a conformar su vida 
con la de Jesucristo sacerdote, 
y a no tener miedo de entregar 
y desgastar sus vidas en favor 

del anuncio y de la difusión del evangelio.
El templo estuvo abarrotada 

de muchos fieles que quisieron acompañar
a Javier y Fermín en tan importante

celebración. 
Fermín Cecilia tiene 63 años, es viudo,

padre de tres hijos y trabajó durante varios
años en la empresa FASA-Renault.

Javier Sánchez tiene 40 años, es licenciado
en Geología y, antes de entrar 

en el Seminario, ejerció su profesión 
durante algunos años.

Los creyentes de Valladolid se unen a los
miembros del Seminario Diocesano 

y manifiestan su alegría por un 
acontecimiento tan especial, y pedimos
oraciones por el fruto del ministerio de

estos dos nuevos presbíteros.
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El viernes 10 de junio de 2011, algunos de
los miembros de la comunidad del Semi-
nario de nuestra diócesis viajaron hasta
Medina de Rioseco para poder visitar una
de las sedes de la XVI edición de las Eda-
des del Hombre, que tiene como título
Passio. Además de disfrutar con esta bella
muestra, los seminaristas pudieron visi-
tar la iglesia de Santa María y dar un
paseo por las bonitas calles riosecanas. 
Passio abrió sus puertas el pasado 3 de
mayo y, desde entonces, han visitado las
dos sedes (Medina del Campo y Medina de
Rioseco) más de 20.000 personas.
Es nececesario recordar que, por primera
vez, la entrada cuesta 3 €, hay importan-
tes descuentos para grupos de más de 20
personas y los lunes, las exposiciones
permanecen cerradas,
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En Pentecostés se celebra el des-
censo del Espíritu Santo y el inicio
de la actividad de la Iglesia, por
ello también se le conoce como la
celebración del Espíritu Santo.
Siete semanas son cincuenta días,
de ahí el nombre de “Pentecos-
tés” (= cincuenta) que recibió más
tarde. 

La fiesta de Pentecostés es

uno de los Domingos más impor-
tantes del año, después de la Pas-
cua y en el calendario cristiano
culmina el tiempo Pascual.

En la celebración de Pentecos-
tés que tuvo lugar en la S.I. Cate-
dral de Valladolid el pasado 12 de
junio, el arzobispo de Valladolid
impuso el sacramento de la con-
firmación a 140 adultos que ter-
minaban, de este modo, su
catecumenado.

> 140 adultos fueron confirmados
por D. Ricardo en Pentecostés

> Manos Unidas celebró un Festival
solidario de poesía y música.

> El encuentro de la CONFER joven
reunió a religiosos de tres diócesis

A punto de empezar el verano, el
pasado 4 de Junio, el grupo de po-
etas Conjuro Poético mostró su
lado más solidario celebrando un
Festival de Poesía y Música de Pri-
mavera en favor de Manos Unidas
de Valladolid.

El pasado 11 de febrero, se
puso en marcha la campaña´2011
de Manos Unidas con el lema “Su

mañana es hoy”. La organización
católica orienta su LII campaña a
exigir el cumplimiento del Obje-
tivo 4 de Desarrollo del Milenio:
“Reducir la mortalidad infantil”.

Es necesario recordar, por la
gravedad de los datos, que dece-
nas de miles de niños menores de
5 años mueren todos los días por
causas que se podrían evitar fácil-
mente y Manos Unidas llama a lu-
char contra este problema.

MCS                                                     

Reportaje:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157626798089347

MCS                                                   

Reportaje:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157626944110370
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ACTUALIDADDIOCESANA

El Domingo 5 de junio, un grupo
de 17 religiosos de diversas con-
gregaciones tuvimos un Encuentro
en Valladolid, que convocó a los
miembros de CONFER Joven de
Burgos, Salamanca y Valladolid.

El encuentro comenzó a me-
diodía con la comida para los par-
ticipantes que venían de las otras
dos diócesis.

A continuación se puso en
marcha la sesión específica de
formación, que tuvo lugar en los
locales del Estudio Teológico Agus-
tiniano (Paseo Filipinos, 7) y que
fue desarrollada por el P. José
Mari Rodríguez Olaizola, SJ.

La charla y el diálogo poste-
rior trataron sobre el futuro de
nuestra Vida Religiosa, teniendo

en cuenta nuestra condición de
jóvenes, pues lo que nos toca vivir
ya no es el pasado ni el presente,
sino la construcción apasionada
del futuro con la mirada puesta en
Dios, en los Hermanos consagra-
dos, en la Iglesia y en una socie-
dad a la que nos debemos y a la
que pertenecemos.

Tras el tiempo dedicado a la
formación, tuvimos la oportuni-
dad de compartir una oración,
que sirvió para agradecer con sin-
ceridad la posibilidad que se nos
brindaba, la gracia de vivir este
momento de salvación, de ser jó-
venes religiosos en nuestra socie-
dad, nuestras Congregaciones y
nuestro momento histórico, sin-
tiéndonos enviados.

De este modo, nos hicimos eco
del Evangelio de Mateo del mismo

Domingo, en el que Jesús señala:
“Yo he recibido todo poder en el
cielo y en la tierra. Id y haced que
todos los pueblos sean mis discí-
pulos”.

La tarde terminó con una sen-
cilla merienda, antes de despedir-
nos y marchar cada uno hacia su
lugar de origen.

Los participantes en el encuentro 
de jóvenes religiosos se 
comprometieron a extender el Reino 
de Dios en el mundo 
y a compartir el tesoro 
que llevan dentro.

CONFER joven de Valladolid                                             
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> La Exaltación
de la Eucaristía
en la Catedral

> Stenmark, Decano de la univesidad de Uppsala, 
plantea retos y oportunidades del diálogo fe-ciencia

Cada 2 años, los especialistas de
España, Portugal e Italia en Teolo-
gía Fundamental se reúnen para
profundizar sobre algún aspecto
de la Revelación/Fe, su transmi-
sión y su credibilidad. 

Este año 2011, la sede para
dicho evento es el Estudio Teoló-
gico Agustiniano de Valladolid, y
el 8 de junio tuvo lugar la confe-
rencia "Cómo relacionar hoy la te-
ología con la ciencia”,
pronunciada por Mikael Stenmark.

> Cientos de fieles en la romería del Carmen Extramuros

El pasado 13 de Junio, Valladolid
vivió la romería de Nª Sª del Car-
men Extramuros. A las 11.00 h.
Aurelio García Macías presidió la
Misa Solemne y al mediodía se
desarrolló la procesión por la pra-
dera. Abriendo el cortejo, la ima-
gen de la Virgen del Carmen Niña,
seguida de la imagen de San José
y cerrando la procesión la vene-
rada imagen de Nª Sª del Carmen
de Extramuros, homenajeada por
los tradicionales danzantes.

Reportaje completo:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/7215762
6810998283

El movimiento católico Vida Ascendente ce-
lebró el XXV Aniversario de la Aprobación de
sus Estatutos por parte de la Confederación
Episcopal Española (21 de Noviembre de
1986). 

En Valladolid, la conmemoración se rea-
lizó con un acto que coincidió con el fin de
curso, y reunió a todos sus Consiliarios y fie-
les en una emotiva Eucaristía celebrada el 9
de Junio en la Parroquia de San Idelfonso.

El movimiento, cuyo carácter es nacio-
nal y parroquial se sustenta en tres pilares:
Amistad, Espiritualidad y  Apostolado.

Valladolid tiene a gala el haber sido pio-
nera de este Movimiento con una reunión en
Villagarcía de Campos. Co-
rría el año 1979
y nuestro ac-
tual Sr. Arzo-
bispo Emérito D.
José Delicado
Baeza, que le
había conocido en
Francia, estimuló
a los sacerdotes a

tomar parte activa en el Movimiento e im-
pulsar su presencia en las Parroquias de Va-
lladolid. La acogida fue entusiasta y se puso

en marcha por un
grupo reducido pero
con una gran fe, ilu-
sión y esperanza
que sigue van-
zando. Actual-
mente cuenta con
496 miembros y
está implantado
en 36 parro-
quias de nues-
tra diócesis.

> El movimiento Vida Ascendente celebra los XXV años de sus estatutos

La Cofradía Penitencial y Sacra-
mental de la Sagrada Cena y de la
Adoración Nocturna, ha organi-
zado la XXVI edición de la Exalta-
ción a la Eucaristía, que tendrá
lugar en la S.I. Catedral de Valla-
dolid el próximo 25 de junio a las

20.00 h. Será un acto que servirá
para culminar el triduo dedicado
al Corpus Christi. 

Al término de la celebración
de la Eucaristía y durante la expo-
sición del santísimo, el historiador
vallisoletano Javier Burrieza pro-
nunciará una pieza literaria de
adoración ante Jesús Sacramen-
tado.

ACTUALIDADDIOCESANA

MCS                                                       

MCS                                                       

MCS                                                 

MCS                                                                       
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Reportaje:

http://www.flickr.com/
photos/archivallado-

lid/sets/
72157626925103256

Reportaje:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157626828640185/
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

CORAZÓN DE AMOR

El mes de junio, está dedicado en toda la
Iglesia al Corazón de Cristo, y por ello, se nos
invita en estos días a mirar a Jesús, y concre-
tamente, a su corazón traspasado; aquel co-
razón que supo amar hasta dar la vida, que
acogía a los pecadores y comía con ellos, que
curaba y sentía compasión ante aquellos que
estaban como ovejas sin pastor. 

Además, los dos últimos domingos del
presente mes, están marcados por la cele-
bración de dos fiestas muy importantes den-
tro del calendario litúrgico: el Santísimo
Cuerpo y Sangre del Señor, más conocida
como “Corpus Christi”, y la fiesta de la Santí-
sima Trinidad. 

Se trata, sin duda, de dos celebraciones
muy importantes para todo cristiano, pues en
ellas se condensan misterios fundamentales
de nuestra fe. Nuestro Dios es uno y trino,
aunque a veces, desgraciadamente, no sea-
mos muy conscientes de ello. Desde siempre
nos hemos acostumbrado a ver la creación
como obra del Padre, la redención como obra
del Hijo, y la santificación como obra exclu-
siva del Espíritu Santo. 

Esto, sin duda, es cierto, pero hemos de
ser capaces de reconocer en todo a la Trini-
dad. La creación no solamente es fruto del
Padre, sino que juntamente con el Padre ya
estaban el Hijo y el Espíritu. El libro del Géne-
sis lo recoge muy bien cuando señala que “el
espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas”, y
San Pablo también nos habla en sus textos de
Jesús como mediador de la creación y la re-
dención, especialmente cuando nos dice que
“por Él fueron creadas todas las cosas y todo
se mantiene en Él”. 

El Dios de los cristianos es uno y trino, es
un Dios de amor, un Dios comunión, y la rela-
ción de amor que se da entre el Padre, el Hijo
y el Espíritu, ha de servirnos como modelo
para nuestra vida de creyentes. Este amor, se
nos hace patente en la Eucaristía: el misterio
de todo un Dios que ha querido quedarse
para siempre con nosotros como alimento y
fortaleza para nuestras almas. 

Vivamos en el agradecimiento por todo
ello, y repitamos en estos días una bonita ja-
culatoria: “Corazón de Jesús, en ti confío”. 

> Quedan menos de 60 días para que dé
comienzo la JMJ´2011 en Madrid

El pasado 14 de junio con mo-
tivo de la preparación de los actos
programados en Valladolid para
los Días en las Diócesis tuvieron
lugar dos importantes reuniones
con el objetivo de ir concretando
la acogida a los peregrinos de
todo el mundo que vengan a Va-
lladolid (1.500 previstos): por un
lado, se reunió la Comisión de Ac-
tividades, con los voluntarios para
perfilar cuales serán las necesida-
des que estos han de cubrir; por

Jorge Fernández Bastardo                                                      

ACTUALIDADDIOCESANA
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> Una vigilia de Pentecostés muy intensa

La S.I. Catedral de Valladolid
acogió la celebración de la Vigilia
de Pentecostés el sábado 11 de
Junio de 2011 con una Eucaristía
presidida por nuestro Arzobispo
Mons. Ricardo Blázquez.

El acto fue organizado por la
Delegación diocesana de Aposto-
lado Seglar y el Movimiento Acción
Católica General y los fieles tu-
vieron la oportunidad de vivir in-
tensamente la relación entre la
Resurrección de Cristo, su Ascen-
sión y la venida del Espíritu Santo.

MCS                                                    

otro, los equipos arciprestales se
reunieron con las Comisiones de
Logística y Pastoral para coordi-
narse en las actividades que cada
parroquia y arciprestazgo van a
realizar y la infraestructura que
cada una va a necesitar.

Continuamos recibiendo ins-
cripciones de jóvenes que van
acudir a Madrid para la JMJ´2011
(180 hasta el momento) y próxi-
mamente se llevará a cabo una
reunión para informar a los jóve-
nes peregrinos de lo concerniente
a nuestra estancia en Madrdi.

Reportaje:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/se
ts/72157626818841699

El domingo 
4 de junio de 2011,

los jóvenes que se
están preparando
para participar en

la JMJ´2011, 
protagonizaron un
Flashmob en plena

Plaza Mayor 
de Valladolid.
Reportaje:

http://
www.flickr.com/

photos/archivalla-
dolid/sets/7215762

6800241917
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• Del 1 de junio 

al 27 de octubre de 2011

CURSO DE ATENCION SOCIO-

SANITARIA EN EL DOMICILIO 

Lugar: Centro Integral de Empleo

[calle Alcarria 12-14

Barrio de España . Valladolid]

Horario: de lunes a viernes 

de 9.00 a 14.00 horas

Total de 620 h. con 

prácticas en empresa.

Destinatarios:

Personas en situación de

desempleo o en mejora de

empleo de cualquier edad.

Características:

Curso cofinanciado 

por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e 

Igualdad.

Horario: 17.00 h. 

Agenda
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V
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

l domingo, 26 de junio la
Iglesia celebra la Festivi-
dad del Corpus Christi.
Como nos recuerdan los
Obispos de la Comisión

Episcopal de Pastoral Social (ver página 8) en
el mensaje que han hecho público con
motivo de esta festividad “la autentici-
dad de la Eucaristía se refleja en gran
parte en un «compromiso  activo con la
edificación de una sociedad más equita-
tiva y fraterna» (Juan Pablo II), de modo
que celebrar la Eucaristía es también
hacer memoria de los pobres y de las po-
brezas de la sociedad”.

CÁRITAS Diocesana de Valladolid  ha
contado en 2010 con el servicio de 719
voluntarios  y voluntarias. El perfil de
este voluntariado es:
• El 67 % se ubica en el ámbito territo-
rial (53 % en Cáritas Parroquiales y 14 %
en proyectos interparroquiales o arci-
prestales).
• Fundamentalmente son mujeres (72
% frente al 28 % de varones)
• Más de la mitad mayores de 65 años
(53 %) y aproximadamente un cuarto
entre 51 y 65 años (28 %).
• Con claras motivaciones de fe (78 %)
y humanitarias (70 %).

El punto de partida del itinerario de
los voluntarios es la participación en una
charla informativa en la que se presenta
qué es Cáritas, qué hace Cáritas y qué
implica ser voluntario de Cáritas. Con
esta charla se pretende quedar clara la
seña de identidad de Cáritas: un orga-
nismo de la Iglesia Diocesana que traduce
en acciones concretas el Mandamiento
del Amor Fraterno. Se realiza periódica-
mente, habiéndose celebrado la última el
14 de junio de 2011.

Este itinerario se va acompañando
mediante las reuniones periódicas del

equipo en el que se incorpora la persona
voluntaria y las acciones formativas y de
cultivo de la espiritualidad que se reali-
zan a lo largo del año. Todo ello con el
objetivo de lograr en la acción volunta-
ria fusionar dos amores: “Los cristianos
sabemos que amor a Dios y amor al pró-
jimo son inseparables y que «cerrar los
ojos ante el prójimo nos convierte tam-
bién en ciegos ante Dios». Esta fusión de
estos dos amores es la que hace (…) que
cada de nosotros ponga su vida al servicio
de los otros” (Mensaje de la CEPS del
Corpus 2011).

Unida a la Festividad del Corpus
Christi está la celebración del Día de la
Caridad, jornada en la que por tercer año
consecutivo CÁRITAS llama a la concien-
cia de todos para construir un modelo so-
cial basado en valores que favorecen la
dignidad de todos los seres humanos: la
comunión, la participación, la diversidad,
la gratuidad, la fraternidad y el compro-
miso. Porque “Una sociedad con valores
es una sociedad con futuro”.

El voluntariado expresa y hace visi-
bles esos valores cuando se asume con
responsabilidad y como servicio a aque-
llos que más sufren. Los voluntarios de
CÁRITAS muestran al conjunto de la so-
ciedad que las cosas importantes se
hacen desde el corazón: la sonrisa, el
afecto, la entrega, la cercanía, … son los
gestos humanos sencillos que hacen que
otros estilo de vivir, otro mundo mejor,
sea posible para todos.

En el constexto de la celebración del
Día de la Caridad queremos insistir en el
hecho de que “cuando sales de tu mundo
y te dejas afectar por la vida del otro, co-
mienzas a vivir la Fraternidad. El prójimo
es tu hermano. Cuando descubres la vul-
nerabilidad del prójimo herido … brota el
Compromiso”.

EL DÍA DE LA CARIDAD ES UNA
OCASIÓN INMEJORABLE PARA

QUE LOS VOLUNTARIOS 
ALIMENTEN SU VIDA 

EN LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA 

E
Cartel de CÄRITAS
para el Día 
de la Caridad´2011

Imagen de una 
jornada de 
formación de los
voluntarios de 
CÁRITAS diocesana, 
desarrollada 
el presente curso.

Caridad´2011
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Un elemento clave y una apuesta de-
cidida por parte de Cáritas Diocesana de
Valladolid es la formación para el em-
pleo. Ésta tiene un carácter integral y es
el principal instrumento para mejorar las
competencias personales y profesionales
que proporcionen a la persona más posi-
bilidades de acceso al empleo.  

A lo largo de 2010, 232 personas han
participado en las distintas acciones for-
mativas en cinco ámbitos:
• Cuidado de personas dependientes.
• Operaciones básicas de cocina.
• Operaciones básicas de bar 

y restaurante.
• Soldadura.
• Servicio Doméstico.

La última acción formativa para per-
sonas con dificultades de acceso al em-
pleo puesta en marcha ha sido una de
atención sociosanitaria a personas en el
domicilio.

El pasado 2 de junio, diecisiete per-
sonas han iniciado este itinerario de in-
serción sociolaboral en el Centro Integral
de Empleo (C/ Alcarria 12-14, del barrio
de España, en Valladolid) y se prolongará
hasta el 28 de octubre de 2011, con un
total de 620 horas, que incluye prácticas
en empresa.

Se trata de una acción cofinanciada
por el Ministerio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad a cargo de la Asignación
Tributaria del IRPF.

LA MEMORIA´2010 
DE CÁRITAS DESTACA QUE

MÁS DE 80.000 PERSONAS
SE HAN BENEFICIADO,

EN TODA ESPAÑA,
DEL PROGRAMA 

DE FORMACIÓN Y EMPLEO
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En la fotografía se
recoge el material

empleado en el Aula
de atención socio-

sanitaria 
a personas en el
propio domicilio. 

ENCUENTRO DE LAS 
CÁRITAS INTER-

PARROQUIALES DE LAGUNA 
Y MEDINA DEL CAMPO

El pasado 1 de junio, Cáritas Española
presentó la memoria´2010 del Programa
de Empleo de la Confederación. Las per-
sonas atendidas en toda España fueron
83.952, de ellas 1.722 lo fueron por CÁ-
RITAS Diocesana de Valladolid, a las que
dedicó 402.605,70 euros.

Los servicios de empleo de CÁRITAS
brindan nuevas oportunidades de forma-
ción y empleo a través del acompaña-
miento individualizado a personas que
inician procesos de inserción sociolabo-
ral.  Estos servicios son:
• Acogida e Información.
• Orientación Laboral.
• Formación para el Empleo.
• Intermediación Laboral.

El jueves, 9 de junio de 2011, CÁRI-
TAS en Medina del Campo acogió el se-
gundo encuentro del curso 2010-2011 de
las CÁRITAS Interparroquiales de esta lo-
calidad y de Laguna de Duero.

Estas dos Cáritas Interparroquiales
cuentan con cincuenta voluntarios entre
ambas y realizan en sus respectivas loca-
lidades tareas de atención primaria a las
necesidades básicas, información y orien-
tación para el empleo, apoyo a la infan-
cia con dificultades y animación
comunitaria.

El objetivo de este encuentro previo

al inicio de las vacaciones de verano fue
compartir los avances y los retos de estas
dos Cáritas Interparroquiales de las loca-
lidades más grandes de Valladolid, así
como definir cómo deberían de ser estos
encuentros para los próximos cursos.

Se acordó continuar con dichos en-
cuentros y celebrar dos a lo largo de cada
curso pastoral: el primero dedicado a la
formación sobre un aspecto concreto del
trabajo cotidiano (la acogida, la relación
de ayuda, ...) desde las claves evangéli-
cas; el segundo para revisar la aplicación
de todo ello y convivir.

El primer encuentro de este curso
tuvo lugar en marzo de 2011 en la sede
de CÁRITAS de Laguna de Duero. Allí se
juntaron veintitrés voluntarios para pro-
fundizar en las últimas novedades en
cuanto a Servicios Sociales en Castilla y
León y las implicaciones para el trabajo
en CÁRITAS. Especialmente se detuvieron
en la nueva Ley de Servicios Sociales de
la Comunidad y en la Renta Garantizada
de Ciudadanía.

También hubo momento para la ora-
ción en común y para el diálogo disten-
dido.

En la fotografía
aparecen los 

participantes en el
encuentro de 

Medina del Campo. 
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E stoy en medio de vosotros como el
que sirve”(Lc 22,27). Estas palabras
del Señor Jesús centran nuestra

atención y compromiso este año en la fiesta
del Corpus Christi cuando la Comunidad Eu-
ropea celebra el Año Europeo del Volunta-
riado. Dos celebraciones que para nosotros,
cristianos, no resultan entre sí extrañas ni
indiferentes, sino muy relacionadas y mu-
tuamente implicadas.

RECONOCEMOS Y AGRADECEMOS 
LA GENEROSIDAD DEL VOLUNTARIADO

CRISTIANO

Al hacer memoria de esta estrecha rela-
ción entre Eucaristía y voluntariado el pri-
mer sentimiento que surge en nosotros es de
reconocimiento y gratitud. Reconocimiento
sincero porque somos una Iglesia rica y ge-
nerosa en voluntariado, cosa que podemos
afirmar mirando la presencia de los cristia-
nos allí donde hay pobres, enfermos, perso-
nas abandonadas y seres humanos excluidos.

Los cristianos sabemos que amor a Dios y
amor al prójimo son inseparables y que «ce-
rrar los ojos ante el prójimo nos convierte
también en ciegos ante Dios». Esta fusión de
estos dos amores es la que hace de nosotros
una comunidad en la que cada uno pone su
vida al servicio de los otros, de tal modo que
bien podríamos decir que el voluntariado es
el modo de ser connatural de todo cristiano.

LA EUCARISTÍA, MEMORIA DE JESÚS Y
DEL SERVICIO A LOS POBRES

Al contemplar a Jesús en el sacramento
de la Eucaristía recordamos y actualizamos

lo que él dijo e hizo en la Última Cena con
sus discípulos: «Haced esto en memoria
mía». Una memoria que encierra y actualiza
toda su vida: sus palabras, sus gestos, su cer-
canía a los pobres, su entrega hasta  la cruz
y su resurrección.

Celebrar la Eucaristía y estar al servicio
de los otros, en especial de los pobres, son
dos formas inseparables de recordar a Jesús.
Así lo expresa Pablo en el primer relato que
tenemos de la Eucaristía al corregir a sus
cristianos diciéndoles: «cuando os reunís en
comunidad, eso no es comer la Cena del
Señor,  pues cada uno se adelanta a comer su
propia cena, y mientras uno pasa hambre, el
otro está borracho».

La autenticidad de la Eucaristía se re-
fleja en gran parte en  «un compromiso ac-
tivo en la edificación de una sociedad más
equitativa y fraterna», de modo que cele-
brar la Eucaristía es también hacer memoria
de los pobres y de las pobrezas de nuestra
sociedad actual.

LA EUCARISTÍA, ALIMENTO 
DEL ESPÍRITU DEL VOLUNTARIADO

Puesto que Eucaristía y servicio a los po-
bres son inseparables, los obispos de la Co-

misión Episcopal de Pastoral Social os
invitamos a todos los voluntarios, de manera
especial a quienes dedicáis vuestro volunta-
riado al servicio caritativo y social, a ali-
mentar vuestra vida en la comunión
eucarística y en lo que ésta significa. 

Y junto con nuestra palabra de aliento,
os queremos hacer llegar también nuestra
afectuosa exhortación en este día:

a) Vivid vuestro voluntariado como una
verdadera vocación y misión. Habéis sido un-
gidos por el Espíritu para ser Buena Noticia
para lo pobres. Sentios llamados y enviados
por el Señor en el seno de la comunidad cris-
tiana para ser manifestación y testimonio
del amor de Dios.

b) Alimentad en Cristo vuestra espiri-
tualidad. Una caridad sin Espíritu no será
nunca una verdadera caridad. Y la espiritua-
lidad que da consistencia a nuestra caridad
es trinitaria y es eucarística. Su fuente está
en la experiencia del amor de Dios y en la
vivencia de la Eucaristía.

c) Trabajad por la justicia y trascendedla
con la gratuidad. Trabajamos por la justicia
y hay que dar a cada uno lo “suyo”, lo que le
pertenece, lo que le corresponde en justi-
cia. 

d) Promoved siempre el desarrollo inte-
gral. Es necesario recuperar la centralidad y
el protagonismo de la persona y promover su
desarrollo integral. El auténtico desarrollo
humano afecta a la totalidad de la persona
en todas sus dimensiones, material y espiri-
tual, individual y comunitaria, natural y so-
brenatural.

e) Colaborad en la reconstrucción de la
verdad, de la justicia y el amor. En la ac-
tualidad, cuando de nuevo se recrudecen los
problemas económicos y de convivencia en
tantas poblaciones del mundo y en nuestra
propia sociedad, queremos invitaros a la re-
construcción de las relaciones de conviven-
cia en la verdad, en la justicia y en el amor.

f) Y vosotros, los  jóvenes, descubrid el

valor de una vida hecha servicio. Cerca ya
de la celebración de la Jornada Mundial de
la Juventud que tendrá lugar en Madrid el
próximo Agosto, os invitamos a descubrir el
voluntariado como un camino gozoso de ser-
vir a Dios y a la humanidad.

LA EUCARISTÍA, VIDA Y FORTALEZA DEL VOLUNTARIADO CRISTIANO (extracto)

Comisión Episcopal de Pastoral Social

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI (DÍA DE LA CARIDAD)
26 de junio de 2011
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SOMOS UNA IGLESIA RICA Y GENEROSA EN VOLUNTARIOS QUE ESTÁN CERCA DE LOS POBRES
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D. Ricardo, Arzobispo de Valladolid, durante la celebración
de la Eucaristía del Corpus Christi en 2010
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LA SAGRADA ESCRITURA NOS
INVITA A VIVIR LA FE DESDE EL
CORAZÓN MISMO DE CRISTO 

8I9

D el 26 de junio al 2 de julio, el
Centro Diocesano de Espiritua-
lidad de Valladolid celebra la

undécima edición de la Semana del Cora-
zón de Jesús bajo el lema “Corazón de la
Escritura”. Un tema sobre el que se pro-
fundizará a través de conferencias,
mesas redondas, charlas-coloquio y cele-
braciones litúrgicas.

Monseñor José Ignacio García Munilla,
Obispo de San Sebastián, será el encar-
gado de inaugurar esta celebración, el
domingo, 26 de junio con la ponencia “La
pastoral juvenil desde el Corazón de
Cristo”. 

También participará en esta Semana
dedicada al Corazón de Jesús el obispo
auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez
Camino. Su ponencia “San Rafael Arnáiz
Barón, un santo para los jóvenes” tendrá
lugar el lunes 27 de junio.

Entre otros ponentes destacan las in-
tervenciones de D. Francisco Cerro,
Obispo de Coria-Cáceres, el 28 de junio
con la conferencia “El Beato Juan Pablo II
y los jóvenes”; el miércoles, 29 de junio
el Obispo de Córdoba, D. Demetrio Fer-
nández hablará sobre “El Verbo se ha
abreviado: Cristología de la Palabra en la
Exhortación Apostólica Verbum Domini”;
mientras que el jueves, 30 de junio, el
Arzobispo Emérito de Valladolid, D. José
Delicado Baeza, deleitará a los asistentes
con “Camino, Verdad y Vida” y el 1 de
julio, D. Aurelio García, presidente de la
Asociación Nacional de Profesores de Li-
turgia se centrará en el tema “La Palabra
de Dios en la Liturgia”.

El Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo
Blázquez, también estará presente en la
Semana del Corazón de Jesús. En primer
lugar celebrará la eucaristía, el 1 de
julio, Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús, a las siete y media de la tarde en
el Santa Iglesia Catedral. A continuación
se celebrará una Solemne Procesión. Al
día siguiente, Monseñor Blázquez cerrará
el ciclo de ponencias con “XII Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos: la Palabra de Dios en la vida y mi-

sión de la Iglesia. Testimonio de un parti-
cipante”.

Cuando se cumple un año de la beati-
ficación en nuestra Diócesis del padre je-
suita Bernardo Francisco de Hoyos,
principal apóstol en España de la devo-
ción al Sagrado Corazón de Jesús, es
bueno recordar la importancia que, para
el Santo Padre, tiene dicha devoción: una
de las ocasiones en que Benedicto XVI re-
flexionó sobre el Sagrado Corazón fue,
siendo ya Pontífice, en la Carta dirigida
al padre Kolvenbach, Prepósito General
de la Compañía de Jesús, con motivo de
los 50 años de la encíclica Haurietis
aquas. En ella, recordaba «que la rela-
ción con el Corazón de Cristo es la fór-
mula más eficaz para reavivar la fe en el
amor salvador de Dios. Un amor que sólo
es posible conocer en una actitud de ora-
ción humilde y de generosa disponibili-
dad».
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acoger los restos de Delibes pero en el Museo
Diocesano y Catedralicio, en su capilla de San
Llorente, se oía por vez primera el nombre del
nuevo prelado. Coincidencias de la historia.

Ricardo Blázquez, presente en todas las
quinielas que venían circulando desde el mismo
día que Braulio Rodríguez salió hacia Toledo,
supo adaptarse a las circunstancias. En sus pa-
labras de saludo a sus nuevos diocesanos se per-
cató que se encontraba en la víspera de la
Semana Santa de 2010, en la que él no se iba a
hallar presente y subrayó la importancia de esta
manifestación de religiosidad en su nueva dió-
cesis. Pero sobre todo resaltó el significado que
tenía la desaparición de Miguel Delibes, pala-
bras que él mismo añadió a última hora: “ter-
mino de recibir la noticia del fallecimiento de
D. Miguel Delibes. Pido a Dios para él el des-
canso eterno”.  Blázquez ha dado muestras con-
tinuadas de su admiración por aquel escritor
que tenía “la esperanza soberbia de poder en-
contrar a Cristo en la última curva del camino”.
Delibes se mostraba defensor de la vida hasta
considerar el aborto como un atentado contra
los más débiles: “devolvió al pueblo las palabras
y expresiones que de él había recibido”.

Blázquez, intelectual, profesor universita-
rio, predicador pausado y sin papeles, autor de
más de quince libros y gran lector; entró en su
nueva diócesis un día que amaneció lluvioso, el
17 de abril, víspera del tercer domingo de Pas-
cua, ante más de tres mil fieles que abarrota-
ban la Catedral, con 68 años y la presencia de
40 obispos y arzobispos, el nuncio apostólico
Renzo Fratini y los cardenales Luis Martínez Sis-
tach, Carlos Amigo Vallejo y Agustín García
Gasco —el cardenal Rouco no se hizo presente
en Valladolid hasta el día siguiente, en la bea-
tificación del padre Hoyos—, cuatrocientos sa-
cerdotes y un grupo de diáconos, además de las
autoridades civiles. “Vengo a una Iglesia local
—indicaba en su primera homilía—, con una rica
tradición de santos, de cristianos eminentes, de

realizaciones sociales y culturales magníficas:
san Pedro Regalado, santo Toribio Alfonso de
Mogrovejo, D. Marcelo González Martín, D. Car-
los Amigo Vallejo, D. José Luis Martín Descalzo,
D. Miguel Delibes, D. José Velicia”. Aquel hom-
bre, reconocido como un obispo con fama de
dialogante por la prensa que miraba con menos
simpatía a la Iglesia católica y que había sabido
desbloquear las relaciones dificultosas con el
gobierno socialista de Zapatero, era definido
por el sacerdote vallisoletano y periodista en
Roma, Antonio Pelayo, por su “inteligencia y
buen hacer de prudencia, sencillez y tacto per-
sonal”. Al día siguiente, 18 de abril, buena
parte de esos obispos y sacerdotes, con miles
de peregrinos le acompañaban en la beatifica-
ción del padre Hoyos, presidida por Ángelo
Amato, de la Congregación para la Causa de los
Santos. No podía haber sido comienzo más
triunfal.

Abulense como Teresa de Jesús, desde su
pueblo natal Villanueva del Campillo a Roma,
Salamanca, Alemania, éstos fueron sus escena-
rios vitales hasta que se convirtió en obispo au-
xiliar de Santiago de Compostela en 1988 –y
titular de Germa di Galazia-, Catedral en la que
fue ordenado como tal. Y aunque allí vivió una
Jornada Mundial de la Juventud, la de 1989 con
Juan Pablo II, las misiones posteriores no iban a
ser fáciles: Palencia sucediendo a Nicolás Cas-
tellanos; Bilbao, la violencia terrorista oficiando
el funeral del concejal Miguel Ángel Blanco y los
Legionarios de Cristo, misión pontificia “de vi-
sitador” que le confió el papa Benedicto XVI al
tiempo que le llegaba este nombramiento de la
diócesis vallisoletana. Un trabajo que explicó
con enorme sencillez en su primer encuentro
con los medios de comunicación en la ciudad
del Pisuerga. Así, pues, los católicos vallisoleta-
nos mostraron simpatía hacia su nuevo prelado
cuando rezaba las vísperas en el declinar de
aquel histórico 18 de abril. Instantes después
bendecía la primera imagen del beato Bernardo
Francisco de Hoyos, “apóstol del Sagrado Cora-
zón de Jesús”: “Os manifiesto mi disposición a
gastar y desgastar mi vida al servicio del Señor,
del Evangelio y de la Iglesia de Valladolid”.

RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ, PROFESOR, PREDICADOR Y AUTOR DE MÁS DE
QUINCE LIBROS, ENTRÓ EN NUESTRA DIÓCESIS UN LLUVIOSO 17 DE ABRIL

L a ciudad estaba triste ante la pérdida
del escritor Miguel Delibes. En el Ayun-
tamiento se había instalado la capilla

ardiente y con la llegada de sus restos mortales
y de sus familiares, cientos de paisanos se agol-
paban a las puertas del Consistorio para tribu-
tarle el último homenaje, el más cercano, el de
los suyos. Aquellos dos días del mes de marzo
de 2010 fueron los más intensos en emociones,
nacidas desde unos vallisoletanos tan poco ha-
bituales a la hora de demostrarlas. El adminis-
trador diocesano, Félix López Zarzuelo, había
dormido poco en aquella noche que trascurrió
entre el 12 y el 13 de marzo, festividad esta úl-
tima de la Virgen del Sagrario, patrona del Ca-
bildo catedralicio. Era el responsable de
presidir y oficiar el funeral en la Santa Iglesia
Catedral de la ciudad, siendo consciente de que
aquel papel debería haber sido desempeñado
por un obispo residencial que ya tenía que
haber sido nombrado tras varios meses de es-
pera y retraso. El procedimiento para la elabo-
ración de una homilía como ésta fue el habitual,
un texto preparado por un equipo dispuesto a
definir la voz de la Iglesia de Valladolid ante un
acontecimiento vital y cultural de primer orden
como era la muerte de Delibes. Además, cuando
el cortejo fúnebre había iniciado los pasos
desde el Ayuntamiento hasta la Catedral, con la
solemnidad y lentitud de los tiempos pasados,
el administrador diocesano y el deán, Sebastián
Centeno, transmitían a los medios de comuni-
cación que a las doce del mediodía la nuncia-
tura daba a conocer el nombramiento que el
papa Benedicto XVI había realizado para la dió-
cesis de Valladolid: el nuevo arzobispo se lla-
maba Ricardo Blázquez Pérez, hasta entonces
obispo de Bilbao. 

En realidad, los acontecimientos se habían
acumulado y todos ellos llenaban las páginas de
los periódicos de la ciudad. La tierra del ce-
menterio se convertía en un mar de flores para

RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ (I) 40º Arzobispo de Valladolid (desde 2010)
UNA LARGA ESPERA QUE TERMINÓ EL DÍA QUE SE FUE DELIBES

D. Braulio 
Rodríguez Plaza 

(1º por la izqda.)
y D. José Delicado
Baeza (1º por la dcha.)

acompañaron 
a D. Ricardo 

Blázquez Pérez
(2º por la dcha.)
en su toma de 
posesión como

40º Arzobispo de
Valladolid

PISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
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EL SIDA Y LA ONU, 30 AÑOS DESPUÉS

Al cumplirse 30 años del descubrimiento de las causas
de la infección del Sida, la ONU ha elaborado una 

declaración política en la que se insiste en  los mismos
medios utilizados hasta el día de hoy, a pesar de que
han fracasado estrepitosamente. Los datos oficiales

sobre la enfermedad son escalofriantes: 
en torno a 33 millones de personas han fallecido a lo

largo de estas tres décadas, 
y cada día se extiende la pandemia a más de siete mil

personas en todo el mundo, especialmente en África. 
Para hacer frente al Sida se emplearon el pasado año 

más de 16.000 millones de dólares en ayudas económicas 
destinadas a la fabricación y distribución de diversos tipos 

de profilácticos y retrovirales. 
Estos datos que la ONU considera preocupantes con razón, 

debieran provocar una reflexión mucho más profunda. 
Pero no es el caso, porque contra toda evidencia,

se niega a admitir otras estrategias

con el falso pretexto de que afectaría 
a lo que denomina “uso libre del sexo”. 
La Santa Sede, al plantear sus objeciones a la 
declaración política elaborada por la ONU, 
ha reiterado su conocida propuesta de castidad 

y fidelidad conyugal como primer paso para luchar 
eficazmente contra el Sida. 
Y para que no haya dudas sobre la implicación 
de la Iglesia Católica en la atención a los enfermos, 

el delegado del Vaticano ante la Asamblea permanente de las
Naciones Unidas recordó que son ya 117.000 
los centros asistenciales abiertos por la Iglesia en todo el mundo,
atendidos gratuitamente por médicos y personas consagradas.
Aunque, a estas alturas, parece evidente que 
sin una verdadera humanización de la sexualidad, 
el Sida seguirá siendo una amenaza, 
muchos miembros de la ONU siguen empeñados en cerrar los
ojos o miran para otro lado. 
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e refiero a los dos tipos de “indignados”, claro.
Esos tipos no son los “revolucionarios”, por un
lado, y los “acomodados”, por el otro, o los de la
democracia-real-ya y los de la democracia-for-
mal-cada-cuatro-años. Siempre hay algún analista

que recuerda, muy oportunamente, que cuando a la democra-
cia se le empieza a poner calificativos, peligra. Así es que, de
entrada, lo de “real” es un añadido sujeto a sospecha. Pero,
además, mantiene connotaciones que nos transportan a nostal-
gias de un muro derribado va ya para veinticinco años, el mismo
que fue denominado “de protección antifascista” por los del
socialismo “real” implantado  “ya”. Me tendrán que disculpar
el ejercicio histórico de memoria.

En el mundo donde estamos la ingenuidad es el único pe-
cado y, al mismo tiempo, el producto de la reflexión consciente
e intencionada es presentado con la apariencia de espontanei-
dad e inocencia. En fin, para los cristianos es la pregunta per-
sistente hasta el último momento: ¿es ahora cuando vas a
instaurar el reino? Sólo que traducida a este pelagianismo mo-
derno y en forma de afirmación: ahora es cuando vamos a ins-
taurar el reino. Y por el camino se caen las mayúsculas. El Reino
se nos queda minúsculo reducido a nuestras expectativas, muy
en la historia, eso sí, muy real.

Claro que hay razones y motivos para la “contestación” —así
se decía “indignación” hace cuarenta y tantos años—. Las urnas
han manifestado esa indignación y han contestado a los res-
ponsables de una política que se dedica a redistribuir las miga-
jas del festín de los tiburones. Los elegidos no deben suponer

ingenuidad en los electores ni pretenderla para sí. Los reflexi-
vos hablan de aceptar la necesidad del control ético. Es justo.
La ética es hija del reconocimiento de la tentación y la caída,
expresa superación de la ingenuidad.

Pero la construcción ética de la vida común se manifiesta
en la ley. Una ley que, por ello, tiene su sentido más allá del
juego de las mayorías y de las expresiones de fuerza. El sentido
ético de la ley requiere el soporte de la “sociedad civil”; de
todos nosotros, los ciudadanos día a día, ocupados juntos en
exigir que se cumpla la ley y en promover su mejora haciéndola
más ajustada a la ética, más justa. No puede haber una pro-
puesta seria de regeneración de la democracia si no tiene en
cuenta este “imperio de la le ley”, que es lo que significa exac-
tamente la expresión “Estado de Derecho”, que tanto gusta
usar. Es la clave de la vida política.

De romanticismos políticos están llenos los cementerios
desde hace dos siglos. La actitud que tomemos ante este hecho
señala el sentido de nuestra indignación. Los cristianos hemos
reconocido nuestra culpa y lo mostramos ante el mundo con en-
mienda histórica, a veces hasta con regodeo. Falta que las re-
ligiones políticas de la modernidad, beneficiarias de la
secularización religiosa lleven a cabo su propia secularización
política, que pasa ineludiblemente por la humildad del someti-
miento sin reservas a la ley basada en el respeto a cada ser hu-
mano. Las simplificaciones de perriflautas van más por lo
romántico, con “sala de estudio” en Fuente Dorada incluida,
por muy pacíficas que sean.

De plaza y de urna

M
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

NO PUEDE HABER UNA PROPUESTA SERIA DE 
REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA SIN CUMPLIR LA LEY

,
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aViSo
Horario de la NO-

TARÍA del Arzobis-
pado 

para el mes de

18 a 26 de junio

iV cicLo DE coNciERToS

EN La MaNcoMUNiDaD

“TiERRaS DE MEDiNa”

■ Sábado, 18 [LOMOVIEJO]
Hora: 20.00 h.
Instrumentos: Marce García (órgano)

Mariana Martín (soprano)

■ Domingo, 19 [ALAEJOS]
Hora: 20.00 h.
Instrumentos: Ana Hermnández (órgano)

Javier Maestre (soprano)

■ Sábado, 25 [LA SECA]
Hora: 20.30 h.
Instrumentos: Samuel de Pedro Maillo (órgano)

Eduardo Francés (soprano)

■ Domingo, 26 [MEDINA DEL CAMPO]
Hora: 21.00 h.
Instrumentos: Álvaro Carretero (órgano)

Voces Amigas (coral)

19 de junio 

V ENcUENTRo SoLiDaRio 

DE MaNoS UNiDaS

Hora:  12.30 h. 
Misa: Ermita del Villar 
Comida Solidaria: En Villasexmir
Donativos: 5 euros

11 de junio 

ViGiLia DE pENTEcoSTéS

Hora: 21.30 h. 
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Preside: D. Ricardo, arzobispo de Valladolid

24 de junio 

coNciERTo DE VERaNo

Entrada libre (se puede solicitar invitación para
dos personas en valladolidcatedral@magicspain.net)

Hora: 20.30 h. 
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid

26 de junio a 2 de julio 

Xi SEMaNa 

DEL coRaZÓN DE JESÚS

“Corazón de la Escritura”

Octavario y consagración:
• Basílica del Santuario Nacional de la Gran Promesa

Charlas y conferencias:
• Centro Diocesano de Espiritualidad

(Ver programa completo en página 9)

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:30 a 16:00

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

19 de junio
Fiesta de la Santísima Trinidad

Éxodo 34,4-9; Sal (Dn 3,52-56); 2 Corintios 13,11-13
san Juan 3,16-18

Sábado, 25 de junio de 2011.
ORACIÓN JOVEN POR LA JMJ´2011

La ORACIÓN JOVEN del mes de junio será en el 
Santuario Nacional de la Gran Promesadel Corazón de Jesús

►¿Por qué? … porque nos vamos a unir a un montón de jóvenes que van a 
participar simultáneamente en una oración desde los principales Santuarios del 
Corazón de Jesús de España (Getafe, Barcelona, Sevilla y Valladolid).

agenda diocesana

NOTARÍA EN AGOSTO
Cerrada los lunes, miércoles y jueves.

Abierta los martes y viernes
de 10:00 a 13:00 h.

Inscripciones: 
Centro Diocesano 
de Espiritualidad

Programa: 
www.archivalladolid.org

Matrícula:
5 euros

21.00 h.

26 de junio
Fiesta del Corpus Christi

Éxodo 34,4-9; Sal (Dn 3,52-56); 2 Corintios 13,11-13
san Juan 3,16-18

11.00 h. Eucaristía en el S.I. Catedral 
y procesión por el centro de Valladolid
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